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marzo; 1242/1967,
de ordenacIón iEle

gente y en los Decretos 1199/1.96U, de ~H de
de 1 de juniu. y, 1200/19'6ti. deS'l de marzo,
las respeetivas Fa{'ultadf'.".

E;;te Ministf'rio h::t di.'ipUCS1.o:

Prlmero.--Se dotan en lus Fu(:ultades que a continuación se
mencionan de la Universidad de S~lanumca las plazas de Pro
fesore8 agregados de Unive1'sidad que se relacionan:

Facultad de Ciencias: ((Química orgánica y BioqUimica (Qm.
mica orgánica);} tDepul"tamento de Química Orgánica).

Facultad He Derecho: «Derecho natural y ~losofia del De
r~ho» (Departamento de li'ilosofia del Derecho).

«Derecho politico» (Departamento de Derecho PolitIce y o.
t~.ho Administrativo).

Facultad de F'Uosofia y Letras: «Historia Antigua, UntverS:&l
y <le ESPRfiu)) (Oepartamentode HIstoria Ant,igua,).

DibUjo, del emblema dlstintlvo de los ConservatOridll
01lciales de M'68ica

lAnejos a la. Orden de 1 de diciembre de 19G1J

ORDh.iN de 1 de cliciembre d~ 1969 por la que se
uprUeba el emblerna' distintivo de los ConaílttxitCJ¡.
1'í08 Oficiales d.e Música. '

Ilmo. Sr.: A prUJ}uesta de la Dirección General de ~&I
Artes y en uso de las atribuciones que le confieren el nume
ro 3 del artículo 14 de la Ley de Régimen Jurídioo de la .Adinió.
nlBtración del I!JSt.ado y la dlspClSic16n final tercera del IleCI1!t.o
2618/1966, d.e 10 de septiembre, de 1teglartlent,[tei6n gent"tal de
los conservatorios de Música.

F,ste MInisterio ha dispuesto:

1.0 Se aprueba como emblema distintivo de los Canserv..
torios Oficialf!s de Música y de la condición ';fe graduado .F
los mistnos el que representa el dibujo que fIgura como ahéJQ
a la. presente Orden.

2.° Las insignias cOl"respoudientes, de cuatro centiIiletr91
de diámetro la medalla y de Uj rentimetros el botón, tendráB
los sIguientes "colores: .

Orla exterior: HO,la~ de laurel en verde con empaJ.mec!l en
oro.

Lira: En oro.
F~gura: Claroscuro. Imitación piedra del románico.

3.° El derecho a la utilización de estas insl.mas CllWdal'á
reservado a quienes, habiendo realiZado los estudIos corresJ;lDl1"'
dientes a. una especialidad y superado las pruebELB Gle fin de
grado, hayan solicitado la. expedición del oportuno diplol:n& O
título y abonado las tasas establecidas al efecto.

4.° El mencionado emblema,se incorpOrará al texto yfol'n1aa
t') aiPfobado por Orden de 21 de junio de 1968 para .1~ dlp;loo
m~ y títulos, cuya expedición corresponde a los ConservaulóS
OfIciales de Música, conforme a lo dispuesto en el articulo 111
del Decreto de 10 de septiemhre de 1966.

L.o dIgo a V. I. para su conocimiento y deml1s efectos.
Dlos guarde a V. 1. mucihos' afios.
Madríd, 1 .de díciernhre de 1969.

Segundo.~LA. dotación de hw plaza~ de Profesores acreca4QI.
a Que se refiere f'l numero anterlOr, tendrá efectos de la techa
de esta Orden.

Lo digO a V. 1, parfL su conocimiento y ef.ectos.
Dios iuarde a V. I. muchos años.
Madrid. 28 de noviembre de 1969.

VILLAR PALAS.!

Ilmo. Sr. DiH'dúl' general de En:renanza Superior e Invllt!
gaeióTL

Ilmo. Sr. DIrect.or general de Bellas Artes.

MunicipiO: . 6antiponce. Localidad: 8aptiponce. La compo
sición de la Escuela graduada mixta $eré. de nueve unidades
escolares-la dirección con cuno-( cinco unidades escolares de
niños y cuatro unidades e.'!!eolares de nifías). Se rectifica en
este sentido la Orden de 8 de septiembre de 1969 C<cBoletin
Otleial del Estado» del 201,

Municipio: Sevilla. Localidad: Bella Vista. El Colegio Na.
cional mixto «Lora Tamayo» pertenece a la lpealidad de Bella
VIsta y no a la de Sevilla. conform.e decia la orden mitl1s
terial de 3 de octubre de 1969, qUe queda modificada en este
sentido.

Municipio: Sev111a. Local1dad: Sevl1ln. La Escuela gratfuada
mixta efe la calle Campamento, nl1mero 2, 'Parroquial de San
Bernardo. del Consejo Escolar Primario «Patronato Diocesano
de Educación Prlrnarla». contará con ocho unidades escolares.
se rectifica en este sentido la Orden de 8 de septiembre <te
1168 (<<801I!''tfn OftctaJ del Egtado» del 20).

Ptav1ncta de Tarra.gana

MunicIpio: Reus. Localidad: Instituto Pedro Mata. La Es
cuela graduad$. mixta domiciliadl-\ en las ParQ8las de la Asun·
ción, conetituícla por Orden de 14 de julio de 1969, dependiente
del Consejo Escolar Primario «PatrQnato DiQCell,DO de ¡ldu
eacdón Primaria», radica en la. locaUch.d Instltuto hdro Mata.
Queda ree-tiftcada E'n este sentido la disl)O!i!lclón citada.

ProvinCJia de Valencia

Municipio: Alacuas. I..ocalidad: AlacWl.s. La Escuela gra
duada dependiente del Consejo Escolar Primario «Patronato
Arzobispal de Educación Primaria de Valencia», de tres uni
dades escole,res de ni1\os. Queda rectificada la Orden de 8 de
septiembre de 1969 (<<Boletin Oficial del Estt;tdo» del 20).

Munic1plo: Bocairente. Localidad: Bocafrente. Ampl1acion
del Colegio Nacional mixto, en rég1tnen de Agrupación EscoJar
«LuIs Vives», qUe tomará el carácter de Comarcal y contará
con veintitrés unidades escolares y direCción sin cursa (nue..
unil;1.ades escolares de rufios, nueve l.Ul1dades eScolares de nU'ias
y oinco unidades e!!lcolares de parvulos). A tal ~efecto $e crean
una unidad escolar de niños 1: unn. unldnd e::;eolar de nlfl.a.s y
se reconoce el derecho a ocupar vacante eri. la Escuela co
marcal. en su caso, a los titulares de las unidades escolares
de asistencia mixta de Poblet deIs Ferr~s, del Municipio de
Boc:alrente,y Fuente el Llano, de la tnlstna demarcación, que
fueron suprimidas pG1' Orden cte 21 de mayo de 1969 (<<Boletin
Oficial del Estade» del 29 de julio). .

Municipio: Canals. Localidad: Canals. La composIcIón de
la Escl,1.ela graduada mixta, dependiente del Consejo Escolar
PrimarIo «Patronato Arzobispal de EducacIón Primana de Vaa
lencta», es de siete unidades escolares (tres unidade! e.colares
de nifios, trp.!!I unidades escolares de .niñas y una unidad eS"
colar de párvulos). Queda. rectlftcada. en este sentido la Orden
de 14 de julio de 1969 (<<BoleUn Oficial dpl Estado» de 13 de
agosto).

Municipio Chirivella. LocalidRd: Ohlrivella.. La Escuela gra
duad-a mixta «N"1estra señora de la Luz» contará con nueve
unidades escolares (tres unidades eaoolares de niftos, cuatro
unidades escolares eje nifias y dos utúdades escolares de pár·
vulos). Queda rectificada en este sentido la Orden de 3 de
oct,ubre de 1969 (<<Boletin Oficial del Estado» del 18).

Municipio: Valencia. Local1dad: Valencia. El Centro de edu
cación especiai «María CarboneU», dependiente del Consejo Es
colar Primario «(Patronato Municipal de Educa.ción Especial».
contará con veintidós plazas de Maestro naciona~ (doce de
Maestro y diez de Maestra). Queda rectificada. en este sentido
la Ortlen ministerial de 8 de ~pUeTn.bl'e de 1969 (<<Boletln Otl
cial del Estado» del 20).

Municipio: Valencla. LocaUdad: Valencia. Se moditlea la
Orden de 18 rle mayo de 1969 (<<Boletín Oflcial del Estado» del
6 de agostO), que modifica el centro Escolar «San Vioentt'
Perren) .• El nuevo Cent,ro seni Colegio Nacional mixto, en r.
gimen ae Agrupación Escolar. Se anula la crea.ción de lB· plaza
de director escolar, pOr existir ésta ya en la antigua graduada
de nifios de la misma denominación; se especifica que la an
tigua Escuela unitarüt de nUlos número 27 ¡ que se integta en
el Centro, funciona fin /-'l número fl de la calle Denla. v no en
el número 20

Lo digo a V 1 para SLi ronocÍlnienln " clenlRS eff'ctos
Dios: guarde a V. L mnchos afios
Madrid, ;,,8 de novi1?mbre de 196H.

VILLAR PALAS!

Ilmo. Sr. O~rector g'€-neral de En3efian:!',a PrImatJa,

ORDEN de :tí.? de noviem-bre ae 1969 por la Que se
dotan ~n las FaeuUades Que se mencionan ds la
Universidad de SAlamanca, las 'PUt~as de Profeso
res aqre(l(uJ,08 que Be citan.

I.Unu. Sr.; A propuesta del Rect:oi'&CiQ. de la Univer8kl.ad Qe
Salamanca. y de acuerdQ OQn loo Précol>\"" ~~E la
r..Y 63/1965., de 17 <le julio. $QMe ostt"9ttita do ialI . WIl\elI
Uñ.lVot&ltaria. y sU PMéIlota@, "" la lJq" .... . . ñ-


